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PEREIRA, R., VEINTE (20) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. LO QUE SE DECIDE 

 

La procedencia de librar orden de pago, según solicitud, previas las estimaciones 

jurídicas que se hace a continuación. 

 

 

2. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS 

 

En principio, es indispensable revisar si la demanda reúnen los presupuestos procesales 

de: (i) Competencia; (ii) Capacidad para ser parte y comparecer al proceso; y, (iii) 

Demanda en forma; siendo necesario hacer hincapié en el primero de ellos, esto es, la 

competencia. 

 

2.1. Competencia para el cobro compulsivo de agencias en derecho 

 

La parte actora pretende recaudar la obligación derivada de la condena impuesta, en 

providencia de fecha 08-07-2015 (Folios 160 a 171, ib.) a su favor y en contra del señor 

Gómez Hoyos.  

 

Fácil se advierte que se trata de una obligación que tiene su fuente, en una condena 

impuesta por esta Corporación, en decisión de primera instancia y para cuyo recaudo 
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forzoso, establece el Estatuto Adjetivo Civil, se carece de competencia, así lo establece 

el inciso quinto (5º) del artículo 335, cuyo tenor literal refiere: “La ejecución por condenas 

impuestas en sentencia de Tribunales Superiores en única o primera instancia (…), se adelantará 

conforme a las reglas generales sobre competencia”. 

 

Respecto a ese factor de competencia en casos como este, recordó, la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia1:  

 

1. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimiento 
Civil, “cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, a 
la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo 
proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor deberá 
solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez del 
conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y 
dentro del mismo expediente en que fue dictada. No se requiere formular 
demanda, basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de 
acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquélla y, de ser el caso, por 
las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar 
a que se surta el trámite anterior”. 

 
A la luz de una sana exégesis de la disposición que se acaba de trascribir, se 
deduce que el legislador ordenó – con apego al principio de economía procesal 
– que en los eventos taxativamente señalados en esa norma SE DEBE INICIAR 

LA EJECUCIÓN CON BASE EN UNA PROVIDENCIA JUDICIAL ANTE EL SENTENCIADOR DE 

ÚNICA O PRIMERA INSTANCIA (DISTINTO DE TRIBUNALES SUPERIORES Y LA CORTE 

SUPREMA) que conoció del proceso y dentro del mismo expediente en que se 
profirió, sin que se pueda someter el asunto a las reglas generales de la 
competencia. 

 
(…)  
 
Que ese canon establece una regla especial de competencia resulta 
incuestionable, además, a partir de la lectura de su inciso 5º, según el cual “la 
ejecución por condenas impuestas en sentencias de Tribunales Superiores en 
única o primera instancia o de la Corte Suprema en única instancia, se 
adelantará conforme a las reglas generales de competencia”. 

 
Es decir que en tratándose de los procesos ejecutivos a continuación que se 
promueven para el cobro de los rubros descritos en el primer inciso, la aludida 
previsión legal establece una atribución especial de competencia; Y SOLO EN 

LAS CIRCUNSTANCIAS SEÑALADAS EN EL PRECITADO INCISO 5º SE DEBE ACUDIR A LAS 

NORMAS GENERALES DE ASIGNACIÓN DEL FUERO TERRITORIAL PRESCRITAS EN EL 

ARTÍCULO 23 DEL ORDENAMIENTO ADJETIVO, EN CUYO CASO LA EJECUCIÓN CON BASE 

EN PROVIDENCIAS JUDICIALES DEBE ADELANTARSE EN JUICIO SEPARADO, DE 

CONFORMIDAD CON LO CONTEMPLADO POR EL ARTÍCULO 395 EJUSDEM, POR LA 

SIMPLE RAZÓN DE QUE NI LA CORTE NI LOS TRIBUNALES CONOCEN PROCESOS 

EJECUTIVOS EN ÚNICA O PRIMERA INSTANCIA. (Versalitas fuera de texto). 
 

2.2. Caso concreto 

 

                                                 
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Providencia del 31-05-2013, MS: Ariel Salazar Ramírez. 
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Así las cosas y con fundamento jurídico en las premisas legales y jurisprudenciales 

anotadas, encuentra este operador judicial que no es competente para conocer del 

asunto que se pretende dirimir por esta vía y corresponderá a la parte interesada, 

adelantar las actuaciones pertinentes, para presentar la ejecución ante la autoridad que 

estime competente. 

 

No puede en este caso aplicarse el inciso 4° del artículo 85, CPC, por cuanto el título 

hace parte del expediente que reposa en esta Corporación, y debe presentarse demanda 

(No basta memorial). 

 

 

3. LAS DECISIONES FINALES 

 

En atención a los razonamientos ofrecidos antes, (i) Se declarará la falta de competencia 

para conocer del asunto; y (ii) Se rechazará la demanda, conforme el artículo 85-3º, del 

CPC. 

 

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR que este Despacho judicial carece de competencia para conocer del 

proceso ejecutivo formulado por CI Tradebo SA – Liquidada en contra de César 

Augusto Gómez Hoyos. 

 

2. RECHAZAR, en consecuencia, por la falta de competencia la demanda antes 

mencionada. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

DGH / DGD/ 2015 
 LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICÓ POR ESTADO DEL DÍA  
 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
S E C R E T A R I O 

 


